Catalogo de
Productos

Somos
una
empresa
100%
Mexicana dedicada a la fabricación
de tragaluces tubulares bajo los
más altos estándares de calidad
con capacidad de distribución a
nivel nacional e internacional.
Nuestro compromiso con el medio
ambiente y la innovación en el uso
de energías limpias y sustentables
son el motor que nos mueve para
crear soluciones eficientes en el
ramo de la iluminación. Es por
esto que proveemos a nuestros
clientes sistemas de iluminación
de energía renovable, elaborados
con tecnología de vanguardia y
materiales de calidad al mejor
precio en el mercado.

Quienes
somos?

Iluminar tu vida es nuestra pasión
Misión

Iluminar espacios
comerciales y
residenciales de
manera natural
mejorando la calidad
de vida de las personas
que los habitan,
ahorrando energía
y contribuyendo a
la mejora del medio
ambiente.

Valores

Calidad, servicio,
sustentabilidad,
honestidad, respeto,
rendición de cuentas
e innovación son los
valores con los que
trabajamos, creemos y
buscamos transmitir.

Visión

Buscamos
consolidarnos como
empresa líder en la
fabricación y venta de
los mejores sistemas de
iluminación natural a
nivel internacional.

Filosofía

Asumimos un
compromiso con el
medio ambiente y
las personas para
ofrecer productos
innovadores, de calidad
y sustentables que
permitan generar un
impacto ecológico
positivo en el mundo

Iluminar tu
vida es nuestra
pasión

Nuestros
productos
El sistema SkyModul capta los rayos del sol mediante el domo exterior para
después transferirlos a lo largo de un tubo de aluminio MiroSilver con acabado
ultra reflejante, por último, por medio de un difusor, la luz solar se difumina y se
distribuye uniformemente en el interior.

Partes que forman
el sistema SkyModul
1) Cúpula prismática de acrílico de
alto impacto con 4.5mm de espesor,
estabilizador de rayos UV y transmisor
de luz.
2) Sello anti polvo HYPER MAX de
polipropileno para prevención de la
filtración de polvo, tierra y aire.
3) Base 100% de aluminio cal. 16 recubierta
con pintura electroestática para mayor
protección anticorrosiva.
4) Tubo de aluminio MIROSILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo, con
resistencia al interperismo. Longitud de
.60 metros.
5) Aro para sujetar el difusor y el aro
decorativo.
6) Difusor de acrílico con propiedades de
estabilización de los rayos UV al interior
del lugar, tipos de difusor MAX LUM y
difusor PRISMATICO.
7) Aro decorativo en colores blanco,
gris, beige y negro con acabado
electroestático usado para sostener el
difusor.

Sistema SMD 6’’
1) Cúpula prismática de acrílico
de alto impacto con 4.5mm de
espesor, estabilizador de rayos UV y
transmisor de luz.
2) Base 100% de aluminio
cal. 16 recubierta con pintura
electroestática para mayor
protección anticorrosiva. Se fabrica
plano e inclinado.
3) Sello anti polvo HYPER MAX de
polipropileno para prevención de la
infiltración de polvo, tierra y aire.
4) Tubo de aluminio MIROSILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.
Longitud de .60 metros

5) Aro para sujetar el difusor y el aro
decorativo
6) Difusor de acrílico con
propiedades de estabilizar los
rayos UV al interior del lugar, tipos
de difusor MAX LUM y difusor
PRISMATICO
7) Aro decorativo en colores blanco,
gris, beige y negro con acabado
electroestático usado para sostener
el difusor.

Detalles
El sistema SkyModul capta los rayos del sol mediante el domo
exterior para después transferirlos a lo largo de un tubo de
aluminio MicroSilver con acabado ultra reflejante, por último,
por medio de un difusor, la luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

6”

Hasta 1200

5-6 m²

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
100 Watts

2.5 m

15 cm

Aros decorativos
compatbles

Detalle de instalación
Difusores de
Luz compatbles

Sistema SMD 10’’
Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

10”

Hasta 3470

10 m²

1) Cúpula prismática de acrílico
de alto impacto con 4.5mm de
espesor, estabilizador de rayos UV y
transmisor de luz.
2) Sello anti polvo HYPER MAX de
polipropileno para prevención de la
infiltración de polvo, tierra y aire.
3) Base 100% de aluminio
cal. 16 recubierta con pintura
electroestática para mayor
protección anticorrosiva. Se fabrica
plano e inclinado.
4) Tubo de aluminio MIROSILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.
Longitud de .60 metros

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
200 Watts

2.5 m

25 cm

5) Aro para sujetar el difusor y el aro
decorativo
6) Difusor de acrílico con
propiedades de estabilizar los
rayos UV al interior del lugar, tipos
de difusor MAX LUM y difusor
PRISMATICO
7) Aro decorativo en colores blanco,
gris, beige y negro con acabado
electroestático usado para sostener
el difusor.

Detalles
El sistema SkyModul capta los rayos
del sol mediante el domo exterior
para después transferirlos a lo largo
de un tubo de aluminio MicroSilver
con acabado ultra reflejante, por
último, por medio de un difusor, la
luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

Detalle

Aros decorativos
compatbles

Detalle de instalación
Difusores de
Luz compatbles

1) Cúpula prismática de acrílico
de alto impacto con 4.5mm de
espesor, estabilizador de rayos UV y
transmisor de luz.
2) Sello anti polvo HYPER MAX de
polipropileno para prevención de la
infiltración de polvo, tierra y aire.
3) Base 100% de aluminio
cal. 16 recubierta con pintura
electroestática para mayor
protección anticorrosiva. Se fabrica
plano e inclinado.

5) Aro para sujetar el difusor y el aro
decorativo
6) Difusor de acrílico con
propiedades de estabilizar los
rayos UV al interior del lugar, tipos
de difusor MAX LUM y difusor
PRISMATICO
7) Aro decorativo en colores blanco,
gris, beige y negro con acabado
electroestático usado para sostener
el difusor.

4) Tubo de aluminio MIROSILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.
Longitud de .60 metros

Sistema SMD 14’’

Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

14”

Hasta 6500

20 m²

Detalles
El sistema SkyModul capta los rayos
del sol mediante el domo exterior
para después transferirlos a lo largo
de un tubo de aluminio MicroSilver
con acabado ultra reflejante, por
último, por medio de un difusor, la
luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
400 Watts

3-3.5 m

35 cm

Detalle

Aros decorativos
compatbles

Detalle de instalación
Difusores de
Luz compatbles

Sistema SMD 21’’
1) Cúpula prismática de acrílico
de alto impacto con 4.5mm de
espesor, estabilizador de rayos UV y
transmisor de luz.
2) Sello anti polvo HYPER MAX de
polipropileno para prevención de la
infiltración de polvo, tierra y aire.
3) Base 100% de aluminio
cal. 16 recubierta con pintura
electroestática para mayor
protección anticorrosiva. Se fabrica
plano e inclinado.
4) Tubo de aluminio MIROSILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.
Longitud de .60 metros

5) Aro para sujetar el difusor y el aro
decorativo
6) Difusor de acrílico con
propiedades de estabilizar los
rayos UV al interior del lugar, tipos
de difusor MAX LUM y difusor
PRISMATICO
7) Aro decorativo en colores blanco,
gris, beige y negro con acabado
electroestático usado para sostener
el difusor.

Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

21”

Hasta 13900

32 m²

Detalles
El sistema SkyModul capta
los rayos del sol mediante el
domo exterior para después
transferirlos a lo largo de un
tubo de aluminio MicroSilver
con acabado ultra reflejante,
por último, por medio de
un difusor, la luz solar se
difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
900 Watts

8m

60 cm

Detalle
Aros decorativos compatbles

Detalle de instalación
Difusores de
Luz compatbles

Codos SMD 10’’
Descripción:
10” de altura con capacidad de hasta
90° de inclinación.
Hecho de aluminio MiroSilver
espesor de .05 mm y 98% reflectivo,
resistencia al interperismo, longitud
de .60 metros.

Detalles
Componentes:
Tubo de aluminio
MIROSILVER de espesor de
.05mm y 98% reflectivo, con
resistencia al interperismo.
Longitud de .60 metros

18.00

18.00

31.44

0

42.04

.0

19

25

.0

0

34

.0

25.00

0

19.00

25.00
31.11

45°
SMD 10"

25.00

43.04

90°
SMD 10"

Dimmer 10’’
Descripción:
El sistema SkyModul capta los rayos del sol mediante el domo
exterior para después transferirlos a lo largo de un tubo de
aluminio MicroSilver con acabado ultra reflejante, por último,
por medio de un difusor, la luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

1) Tubo de aluminio MIRO SILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.
Longitud de .40 metros
2) Dimmer de aluminio MIRO SILVER
de .05mm y 98% reflectivo con un
soporte para el motor y un actuador
para la tapa giratoria.

’

Detalles
El sistema SkyModul capta los rayos
del sol mediante el domo exterior
para después transferirlos a lo largo
de un tubo de aluminio MicroSilver
con acabado ultra reflejante, por
último, por medio de un difusor, la
luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.
Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

10”

Hasta 3,470

10 m²

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
200 Watts

2.5 m

28 cm

Aros decorativos
compatbles

Difusores de
Luz compatbles

Dimmer 14’’
Descripción:
El sistema SkyModul capta los rayos del sol mediante el domo
exterior para después transferirlos a lo largo de un tubo de
aluminio MicroSilver con acabado ultra reflejante, por último,
por medio de un difusor, la luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

1) Tubo de aluminio MIRO SILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.
Longitud de .40 metros
2) Dimmer de aluminio MIRO SILVER
de .05mm y 98% reflectivo con un
soporte para el motor y un actuador
para la tapa giratoria.

Detalles
El sistema SkyModul capta
los rayos del sol mediante el
domo exterior para después
transferirlos a lo largo de un
tubo de aluminio MicroSilver
con acabado ultra reflejante,
por último, por medio de
un difusor, la luz solar se
difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

14”

Hasta 6,500

20 m²

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
400 Watts

3-3.5 m

48 cm

Aros decorativos
compatbles

Difusores de
Luz compatbles

Codos SMD 14’’
Descripción:
14” de altura con capacidad de hasta
90° de inclinación.
Hecho de aluminio MiroSilver
espesor de .05 mm y 98% reflectivo,
resistencia al interperismo, longitud
de .60 metros.

Detalles
Componentes:
Tubo de aluminio
MIROSILVER de espesor de
.05mm y 98% reflectivo, con
resistencia al interperismo.
Longitud de .60 metros

21.00

21.00

37.26

0

.0

49.99

35

23

.0

0

35.00

41

.0

0

23.00

35.00
41.01

45°
SMD 14"

35.00

51.99

90°
SMD 14"

SMD 10”
Cubierta de Lamina Galvanizada R101
El sistema SkyModul capta los rayos del sol mediante el domo
exterior para después transferirlos a lo largo de un tubo de
aluminio MicroSilver con acabado ultra reflejante, por último,
por medio de un difusor, la luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

1) Cúpula prismáticqa de acrílico de
alto
impacto con 4.5mm de espesor,
estabilizador de rayos UV y transmisor
de luz.
2) Sello anti polvo HYPER MAX de
polipropileno para prevención de la
infiltración de polvo, tierra y aire.
3) Base para cubierta de lamina
4) Tubo de aluminio MICROSILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.

Longitud de .60 metros
5) Aro para sujetar el difusor y el aro
decorativo.
6) Difusor de acrílico con propiedades
de estabilizar los rayos UV al interior
del lugar, tipos de difusor MAX LUM y
difusor PRISMATICO.
7) Aro decorativo en colores blanco,
gris, beige y negro con acabado
electroestático usado para sostener el
difusor

Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

10”

Hasta 3,470

10 m²

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
200 Watts

2.5m

28 cm

Detalles
El sistema SkyModul capta los rayos
del sol mediante el domo exterior
para después transferirlos a lo largo
de un tubo de aluminio MicroSilver
con acabado ultra reflejante, por
último, por medio de un difusor, la
luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

SMD 14”
Cubierta de Lamina Galvanizada R101
El sistema SkyModul capta los rayos del sol mediante el domo
exterior para después transferirlos a lo largo de un tubo de
aluminio MicroSilver con acabado ultra reflejante, por último,
por medio de un difusor, la luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

1) Cúpula prismáticqa de acrílico de
alto
impacto con 4.5mm de espesor,
estabilizador de rayos UV y transmisor
de luz.
2) Sello anti polvo HYPER MAX de
polipropileno para prevención de la
infiltración de polvo, tierra y aire.
3) Base para cubierta de lamina
4) Tubo de aluminio MICROSILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.

Longitud de .60 metros
5) Aro para sujetar el difusor y el aro
decorativo.
6) Difusor de acrílico con propiedades
de estabilizar los rayos UV al interior
del lugar, tipos de difusor MAX LUM y
difusor PRISMATICO.
7) Aro decorativo en colores blanco,
gris, beige y negro con acabado
electroestático usado para sostener el
difusor

Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

14”

Hasta 6,500

20 m²

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
400 Watts

3-3.5 m

48 cm

Detalles
El sistema SkyModul capta los rayos
del sol mediante el domo exterior
para después transferirlos a lo largo
de un tubo de aluminio MicroSilver
con acabado ultra reflejante, por
último, por medio de un difusor, la
luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

SMD 21”
Cubierta de Lamina Galvanizada R101
El sistema SkyModul capta los rayos del sol mediante el domo
exterior para después transferirlos a lo largo de un tubo de
aluminio MicroSilver con acabado ultra reflejante, por último,
por medio de un difusor, la luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

1) Cúpula prismáticqa de acrílico de
alto
impacto con 4.5mm de espesor,
estabilizador de rayos UV y transmisor
de luz.
2) Sello anti polvo HYPER MAX de
polipropileno para prevención de la
infiltración de polvo, tierra y aire.
3) Base para cubierta de lamina
4) Tubo de aluminio MICROSILVER de
espesor de .05mm y 98% reflectivo,
con resistencia al interperismo.

Longitud de .60 metros
5) Aro para sujetar el difusor y el aro
decorativo.
6) Difusor de acrílico con propiedades
de estabilizar los rayos UV al interior
del lugar, tipos de difusor MAX LUM y
difusor PRISMATICO.
7) Aro decorativo en colores blanco,
gris, beige y negro con acabado
electroestático usado para sostener el
difusor

Datos tecnicos:
Diametro

Intensidad
(Lum)

Area a
iluminar

21”

Hasta 13,900

32 m²

Equivalencia
Altura
Diametro de
en Watts
recomendada
hueco
900 Watts

8m

55 cm

Detalles
El sistema SkyModul capta los rayos
del sol mediante el domo exterior
para después transferirlos a lo largo
de un tubo de aluminio MicroSilver
con acabado ultra reflejante, por
último, por medio de un difusor, la
luz solar se difumina y se distribuye
uniformemente en el interior.

